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d)Articulo 6 (Ple.stac~. en beneBclo de kip (¥)IacJOn en genel~ Toda 10 pobIoci6n
del pais tiene derecho a 10 otenci6n de soIud promocionol. prevenlivo Y ClXatiVO en
los siguientes 6reas:

Arti<

ese

a)

a) Diagn6stico y fratamiento de to 1\berculosis
b) ~og"I6stIco y trataniento de Ia ~
c) Diogn6stico y trataniento del c~
d) Diogn6sfIco Y tratoojento de kJSenB meckxtes de ~ ~xoo. exceptlK:l"wjo

el tratamiento del Sndrome de Imu'IOdeIcIencia AdcJ'*ida.
.) Consejeria y servicios de plan/ficocm familiar. r~tOn<jO 10 be decisiOn de las

personas , b)

Articulo 7 (Alcance de 60s PreslockJnes CIbIettJI) Pao k>S efectos de k>S Altic1Jos 4
Y S. los prestociones que otorgue el SegI.XO Basico de saud inckJyen conSlito externa.
hospitolizoci6n medlcomentos. examenes auxiliores. diagn6sticos y visitos de
segulmiento. Para 10 otenci6n de comunkjodes rlXaes sn svick)S de Qud. EI ~o
86Sco de SokJd ctbe eI costa de visitas perI6cIcos de persord de saud V de 10
otencl6n reaizodo pa ogentes cOOMntorlos copocltOOos OCtedtodos V outaizodos.

c)
d)

LD
deArtic~ 8 (Red de Servlclo, del SegufO B6IIco de Sc8Jd) La Red de Serviclos del sector

p:bIlco y de las cQas de sQlKj otorga6 obfigatOfkxnente k)S prestaciooes del Sego.60
B6s1co de SakJd. as como los establecimientos que ErKjodepencien tes de 0fgCJ'8n0s
No GLbemcmentaes de CXganizaciones Reigiosos Y otros prestadOfes ingresen ~
SeglWO B6Sco de ~ mecja)te canvefjc)S ~.
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Articulo 9 (FkJanckJmientoJ EI ~ Bl8co de ~ 58 finonciara de la siguiente
forma

Artic

00$
med

Regi,

(CE.A
QJe'
cciic

ecOf
estot

a) Fondos locales C~nsatorios de Salud constlttidos con rec~ m~
eq~tes a seis carro cuotro POI' ciento (6.4%) del ochenta y cinco par ciento
(85%) de Ia CopatIcipociOn Trt>utaria ~ desti'IOOo a ~ QtR S$fO'I
abonados autom6ticamente par el Mlnlsterlo de Hacienda en las cuentas
respecti\Q y ~ados POI' eI Got:jemo ~. Estos b'Idos ClDwOO k>s
costas de medcanentos e insumos (excluyendo vocunas. jeringas y otros nunos
esendcMs pro'tIIstos POI' eI rV\IeI centra). costa de reposici6n de materiales. costa
de consulta externa. hospitalizoci6n. ex6menes auxiliaes. diagn6stlcos. vtsIta
doo1k::iaia. costa de viOticos y catxsootes paa Ia atenciOn de comJnkjQde$
rlJ'aIes sin servlcios de saud Y costa de tr~ de pacientes en cosos de
emergencia obstetrlca.

b) Sc*jos de !as cuentas de !os Fa"ICb ~Ca~ ios c:te 8caxj estabIeddos
me(jante Decreto Supremo No 24303.

c) Recusos ~ POI' el Tesao Genera de k] NocI6n pac eI pogo del persona
de s<:*Jd. Conslgnados en kJ ~ acttd del sector saoo. Artic

Reso
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de las prestack)ne$ del SeguO B6sico de S<*.x1 tos mismas Que tendr6n aplicacm
obligatOfia en eI ~to naclooal. Los ~ Ml.I'Iicipaes ree~oo !as
p-estocb8 ~ en eI !naCO del Segl.o B69co de ~ a k>s est~tos
p(bicos y de kJ segl.rkjod socIci via troosfefencias ~ rec ursos ftnancieros pC)' !os m(W)tos
S(jK;jtados PCI'O eI ~ de p-estaciooes efectuadas a !as taifas est~.

Para descago de !os ~ Ml.I'jc~ !os establecimientos de soll,kj emiti'oo ~
certificado ageocxto de k:1S p-estodooes otcxgodos a 10 pobkJciOn beneficiaio. EI
procedimlento de emlsl6n yentrego de dchos certificoaos $8r(] estabieckjo medonte
reglamento eIoba'ado pac ta efecto. ~<X)(xjo POI' ResokJCIa\ Minsterld.

Se outalzo a ios G«:Jiernos ~ciXMs a troosteri' reclXSOS pao el pogo de !as
rxestocia"leS del Segl.ro B6Sco de Scjud a otros pstadores de ~rvlck>s de sdlX1 clt(Xjos
en eI AIffcUo 8 del rxesente Decreto ~emo.

~

Articulo 14 (~~i6n) Pac garootiza eI fncrIcbniento y operacla'\ def ~o
B6sk::o de SciId. eI ~ de Sc*..K:I y ~ SocQ kJS C~ de Sc*.x11as ~
Departamentaes y Ios Groemos Munld~s progranor6n los recursos necesarlos en
$US planes ~ y ~~os ~s.

~ Aftk;.m 15 ~ EI Seg\6o 86Sco de S<*..Kj entra'6 en vigendo ell de enero de
1999. en sus fases copocltocl6n. obostecimiento de insumos y medlcomentos.
rxepaocl6n t~o-<XtTntrotivo de \os servk::K>s e i"lf(X'n'W)Coo a 10 pobIod6n. La
vigencIo ~~ del ~o ~o de S<*Jd ~ ha'6 efec1lvo a pafr dell de Malo
de 1999 a n\'9I nocIonol. B Mnisterio de S<*Jd y ~ SocIa eIaboI'or6 el reglomento
respectiw ~ ser6 arxobodo por ResokJcIa) ~.

~

~ Afticuk) 16 (Atfcce~"'-XI) Enelperiododejjoa(jCi&.~Qde 1W8.sema1terd'6
eI abono del tres coma dos por ciento (3.2%) del ochenta y ci"K;0 par ciento (85%) de
la copartlcipacl6n tributaria municipal. 0 las cuentas de los Fondos Locales
Compensotork>s de saud.

CJ Articulo 17 (Derogoclone, yabrogacione,) Quedo otxogodo eI Decreto ~ No
24303 del 24 de n'KJYO de 1996.

Igoomente ~ Obrogan y derogan todas /as ~ciones legaes contrakJs a pre~te
Decreto SlP'emo.
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